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Transmisiones Range Command™ y Power Command™. 

Eficiencia mecánica con control ultramoderno

Tanto la transmisión Range Command™ como la transmisión 
Power Command™ - instaladas también en la prestigiosa Serie 
New Holland T7000 - ofrecen 18 marchas adelante y 6 marchas atrás 
de serie. Range Command proporciona seis velocidades Powershift 
en tres gamas, con adaptación automática de la velocidad en cada
cambio de gama. La transmisión Power Command Full Powershift
proporciona un cambio imperceptible entre las 18 marchas adelante.
Échele un vistazo a algunas de las avanzadas características que ofrecen
estas transmisiones de eficacia probada.
• Ambas transmisiones se pueden equipar con una 19ª marcha de

transmisión directa para las velocidades de transporte de 40 km/h Eco. 
También pueden instalarse velocidades supercortas, que amplían 
la oferta de marchas a 28x12 ó 29x12. 

• Gracias al funcionamiento uniforme del inversor Powershuttle, 
los cambios de dirección en el interior de naves o en el campo 
se realizan con facilidad, suavidad y rapidez.

• El sistema IntelliShift™ de New Holland mide el régimen del motor, 
la temperatura del aceite de la transmisión y la velocidad del eje de
transmisión para asegurarse de que se produzca un cambio propio 
de una transmisión continua. Gracias a la suavidad del cambio, 
es más fácil sacar todo el provecho a las prestaciones del tractor 
a plena carga.

• Basta con seleccionar el modo automático en el campo, y la transmisión
se encargará de cambiar automáticamente las marchas para proporcionar
el máximo rendimiento o un consumo reducido. Usted lo decide. 

• Si activa el modo automático de transporte, la transmisión seleccionará
la marcha adecuada para el arranque bajo carga pesada y seguirá

gestionando los cambios de marchas, aumentándolas 
o reduciéndolas en función de la velocidad de avance 
y la carga del motor. 

1720 rpm*
2200 rpm

* Modelo de la ilustración: T6070 19x6 de 40 km/h ECO

km/h



COMMAND™ Ó T6000 POWER COMMAND™?

T6000. Optimizado para responder a todas sus exigencias

En los modelos T6030, T6050, T6070 y T6080, la versatilidad New Holland viene de serie. 

Trabajar en interior de naves y en el campo

Un tractor T6000 equipado con la transmisión Range Command para 40 km/h Eco y con eje delantero

estándar para giros cerrados representa un excelente tractor polivalente. Instale el sistema Fast Steer™ para

obtener giros completos rápidos. Para optimizar la maniobrabilidad, el exclusivo eje delantero New Holland

SuperSteer™ permite realizar giros más cerrados que cualquier otro tractor de estas características.

Extrapotencia de serie

El sistema de gestión de la potencia del motor viene instalado de serie y ofrece un incremento de hasta 34 cv

de potencia para la toma de fuerza y el transporte, sólo cuando es necesario. Dicho sistema crea un equilibrio

perfecto entre el rendimiento y la economía de consumo. 

Transporte eficiente y seguro

ECO, unido a la gestión de potencia de serie, que junto a la posibilidad de montar eje delantero suspendido

hacen del transporte una tarea eficiente, confortable, segura y cómo no, económica. 

Control automático

La toma de fuerza automática es la encargada de accionar y desactivar la toma de fuerza durante los giros. 

La gestión del régimen del motor ESM controla el suministro de potencia del motor y garantiza una velocidad

constante de la TDF bajo cargas variables. Con el sistema de secuencia de giro en cabecera (HTS) se pueden

programar hasta 28 funciones.

T6000 Range Command™ ó T6000 Power Command™. Combinación óptima de prestaciones y versatilidad
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Máxima
versatilidad
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La versatilidad genuina e intrínseca es lo que diferencia a los tractores T6000 Range

Command y Power Command de seis cilindros de todos los demás. Estos tractores,

ligeros y a la vez robustos, no sólo pueden equiparse para hacer frente a cualquier

necesidad, sino que además tienen características de categorías superiores y un

avanzado sistema hidráulico con línea sensora de carga instalada de serie.

¿QUÉ ES LO QUE HACE QUE ESTOS
TRACTORES SEAN TAN VERSÁTILES?
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Más potencia con la gestión de potencia del motor, 

pero sólo cuando es necesario

Todos los tractores de la Serie T6000 Range Command™ y Power

Command™ están equipados de serie con el sistema de gestión 

de potencia del motor, gracias a cuya versatilidad el tractor puede

producir la potencia y el par adicional que requieren determinadas

aplicaciones de transporte o toma de fuerza. 

Por este motivo, estas máquinas son extremadamente versátiles.

Proporcionan mayor potencia, pero sólo cuando se necesita. 

¿Para qué pagar más por mayor potencia, cuando sólo se necesita 

en algunas aplicaciones?

Sistema ESM para mayor precisión

Un tractor versátil tiene que ser capaz de 

hacer frente a aplicaciones que requieren 

gran demanda de potencia a la TdF y tracción. 

Con el sistema ESM de gestión del régimen 

del motor, el avanzado sistema de gestión del

motor inyectará el combustible con precisión,

de forma que el motor se adapte a las variaciones

de carga para mantener constante el régimen

deseado. Tradicionalmente, la forma de asegurar

un rendimiento constante era comprarse un

tractor más potente. Con los modelos de la

Serie T6000, el rendimiento es constante.

166 CV

150 CV

174 CV

155 CVPOTENCIA 
DEL MOTOR 155 CV
POTENCIA 
DE LA TDF 140 CV
VELOCIDAD 
DE AVANCE 8 km/h
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MÁXIMA VERSATILIDAD

El eje SuperSteer™ de 65° aporta una gran “versagilidad”

El eje SuperSteer™, exclusivo de los tractores New Holland, añade

una nueva dimensión a la Serie T6000: la agilidad en los cultivos 

en hilera. Con un radio de giro de tan solo 3,8 m, no hay ningún

tractor en este segmento de potencia que realice giros más

cerrados que un T6000 con SuperSteer™, por lo que puede

utilizarse en aplicaciones que tradicionalmente requerían modelos

más pequeños y menos potentes. Y su utilidad no se limita a las

aplicaciones especiales. Un tractor con SuperSteer™ puede reducir 

el tiempo empleado en girar al final de la besana hasta un 35%.
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Compatibilidad ISOBUS ‘Plug and Play’ 

El monitor de información IntelliView II situado en 

la cabina no se limita a visualizar datos sobre las

funciones del tractor. Ofrece compatibilidad completa

con ISOBUS para poder utilizar toda una serie de

equipos, que incluyen empacadoras y aplicadores 

de fertilizantes. Esto evita tener que instalar mandos

separados dentro de la cabina y reduce el tiempo

empleado para cambiar de una operación a otra.

Tipo de eje delantero Estándar Reforzado

Peso máximo permitido (kg) 3600 4500

Ejes reforzados

Puede que sean ligeros, pero no hay que

confundir esta característica con una falta 

de solidez. Al contrario, todos los tractores

T6000 pueden incorporar un eje delantero

reforzado, que les permite aprovechar 

a fondo la capacidad de una pala frontal 

o un elevador delantero, o bien cargar con el

máximo lastre delantero para ganar tracción.

Opciones del eje delantero
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Mayor potencia,
más productividad

Diseñados y fabricados para rendir

Los tractores New Holland Serie T6000 representan el máximo desarrollo en tractores de Europa. Equipados con

eficaces transmisiones ya probadas en los excelentes tractores de la premiada Serie T7000, los modelos T6000

incorporan los motores más avanzados que jamás se hayan fabricado para maquinaria agrícola. New Holland fabrica

en exclusiva los motores de seis cilindros extremadamente silenciosos que impulsan los modelos T6030, T6050,

T6070 y T6080, caracterizados por el avanzado sistema de inyección Common Rail. Este sistema, inventado por 

el Grupo Fiat, garantiza que cada unidad de inyección trabaje con óptima eficiencia. Unido a la gestión electrónica

avanzada del motor, el sistema de inyección asegura que el motor trabaje con la máxima eficacia y además ofrece

algunas características adicionales, que incluyen la gestión de la potencia del motor (GPM) y el control de las

revoluciones constantes (ESM). 

Diseñados para cumplir con las normativas sobre emisiones del futuro

Desde el principio, los motores de la Serie T6000 han sido diseñados para cumplir con creces las normativas 

no sólo actuales, sino también futuras en materia de emisiones. El avanzado sistema de recirculación de gases 

de escape, reduce drásticamente la cantidad de NOx producido. Para cumplir con las normativas actuales, 

los motores más antiguos tienen que incorporar sistemas que afectan su eficiencia. Con la Serie T6000 esto 

no sucede, lo que se traduce en mayor rendimiento y menor consumo de combustible. 

Consumo reducido de combustible de serie

En el diseño del motor se han combinado varias características que contribuyen 

a reducir el consumo de combustible. Algunas son la optimización del flujo 

de gases, la reducción de la fricción interna, la dosificación precisa de

combustible y la adecuación entre el motor y la transmisión. Durante 

el desarrollo de los tractores T6000, los ingenieros de New Holland 

han optimizado el consumo de combustible

en cualquier velocidad de funcionamiento, 

lo que a su vez optimiza la eficiencia 

en el transporte, en las

labores de interiores 

y en el campo.
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La gestión de potencia (GPM), un plus de productividad

Con el sistema de gestión de potencia del motor de New Holland, los tractores T6000

rinden muy por encima de su potencia nominal. Pongamos por ejemplo el T6050:

tiene una potencia nominal de 125 cv, pero con el sistema GPM el motor puede

ofrecer hasta 34 cv más. Durante el trabajo, esto puede crear beneficios reales en la

productividad. Por ejemplo, una aplicación que requiere el uso de la toma de fuerza

puede necesitar 125 cv a un ritmo constante de trabajo pero, para mantener los

mismos niveles de productividad, necesitará más potencia a medida que aumente 

la carga en el motor. Con GPM, la potencia adicional se suministra automáticamente,

para que el tractor mantenga inalterada la productividad. Igualmente importante 

es que, al reducirse la carga, se reduce proporcionalmente la potencia desarrollada.

GPM: proporciona toda la potencia que usted necesita, pero sólo cuando la necesita.

ESM, productividad constante

En la Serie T6000 Grande, el sistema ESM de gestión del régimen del motor de 

New Holland se sirve del sistema electrónico avanzado de gestión del motor para 

permitir que el operador fije un régimen determinado. Una vez activado el ESM, 

el régimen del motor especificado se mantendrá constante a medida que varían 

las condiciones de funcionamiento. Por ejemplo, al trabajar con una empacadora

gigante, el ESM puede ayudar a proporcionar la velocidad constante de la toma 

de fuerza necesaria para producir pacas con densidad uniforme, para mantener

constante el nivel de productividad. Si se ha seleccionado el modo automático 

de trabajo, el tractor cambiará a una velocidad de avance más baja para asegurar 

que el régimen de la toma de fuerza siempre sea el mismo. ESM: rendimiento

constante en cualquier condición y tipo de terreno.

EPM, menor consumo de combustible

Para generar mayor potencia, el motor necesita consumir más combustible. 

Y también es verdad lo contrario. Las aplicaciones más ligeras consumen menos

combustible para mantener las prestaciones deseadas. El sistema EPM de gestión 

de la potencia del motor de New Holland aprovecha esta característica, haciendo 

que el tractor desarrolle más potencia para hacer frente a las variaciones de carga,

pero sólo cuando la carga realmente lo justifica. Por ejemplo, el motor del tractor

T6050 genera entre 1 cv y 34 cv más que el régimen nominal de 125 cv para

adaptarse sin interrupciones a los cambios en la potencia requerida. 

Así se mantiene el nivel de productividad sin necesidad de abastecer de 

combustible un tractor cuya potencia nominal es de 159 cv. 

EPM: ahorro en potencia nominal, rendimiento con potencia aumentada.
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MAYOR POTENCIA, MÁS PRODUCTIVIDAD

Sistema de secuencia de giro en cabecera (HTS) 

Las funciones automatizadas solo son útiles si el

operador se siente a gusto cuando las configura 

y las usa. El sistema New Holland de secuencia 

de giro en cabecera (HTS) ha sido desarrollado 

y perfeccionado a lo largo de varios años para 

ofrecer facilidad de uso y eficiencia en el campo.

Con este sistema, el operador puede programar 

una secuencia de operaciones al final de la besana,

que posteriormente se reproducen automáticamente

activando el HTS. Se trata de una forma sencilla 

e ingeniosa de reducir el cansancio en una larga

jornada de tabajo.

CARACTERÍSTICAS QUE INCREMENTAN 
LA PRODUCTIVIDAD

El sistema Terralock™ se encarga de la tracción

El sistema Terralock es otra función que New Holland 

ha desarrollado y perfeccionado a lo largo de varias

generaciones de tractores. Es fácil de configurar y de utilizar.

Una vez seleccionado, el sistema gestiona automáticamente 

el accionamiento de la tracción al eje delantero y el bloqueo

del diferencial, tanto delantero como trasero. Terralock se

encarga de dirigir toda la potencia a las ruedas delanteras.

Además, desbloquea los diferenciales en cuanto el ángulo de

giro supera los 30°, para garantizar la mejor maniobrabilidad.

Cuando la velocidad de avance del tractor supera los 15 km/h,

se desconecta la tracción al eje delantero para reducir el

consumo de combustible.

mayor 
productividad

Estos tractores disponen de una serie de características que se combinan para potenciar la productividad total.

Gracias a los avanzados motores, sistemas hidráulicos y transmisiones de que disponen, los tractores 

Range Command y Power Command tienen todo lo que se necesita para ser extremadamente productivos.

Además, con New Holland usted cuenta con características adicionales que elevan el rendimiento de estas

máquinas al máximo nivel.

Sistema Fast Steer™ y eje delantero SuperSteer™

Exclusivos de New Holland, tanto Fast Steer™ como SuperSteer™ reducen

drásticamente el tiempo que se tarda en hacer un giro en cabecera. 

Fast Steer™, que también se puede instalar con eje delantero rígido 

y reforzado, y Terraglide™, permite realizar giros completos con 

un esfuerzo mínimo por parte del operador. Fast Steer™ se

acciona mediante un anillo en el interior del volante y disminuye

la duración de la operación de giro en cabecera. Por otra parte,

está demostrado que SuperSteer™ reduce el espacio necesario

para efectuar dichos giros con el tractor. Cuando se combina 

con Fast Steer™, se tarda aún menos tiempo en girar al final de 

la besana, lo que permite dedicar más tiempo al trabajo productivo.
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Toma de fuerza automática: hace exactamente lo que promete

La activación y desactivación de la toma de fuerza en el momento exacto en que sube y

baja el elevador trasero puede tener una importancia crucial: si no se hace en el momento

justo, el eje de la toma de fuerza puede dañarse. Si a esto le añadimos la necesidad de

controlar también la toma de fuerza delantera, queda claro que el operador tiene que 

tener la precisión de un reloj, incluso al final de una jornada agotadora. La toma de fuerza

automática se puede configurar de forma que active y desactive automáticamente la TDF. 

Cuando está seleccionada, esta función utiliza la posición del elevador delantero y trasero,

según proceda, para gestionar la tracción de la toma de fuerza. El accionamiento

completamente modulado protege tanto el tractor como el implemento.

Sistema IntelliShift™ para obtener una productividad sin interrupciones

Las transmisiones Range Command y Power Command están equipadas con el sistema 

de gestión del cambio IntelliShift. Usando sensores que detectan el régimen del motor, 

el régimen del eje de la caja de cambios y la temperatura del aceite de la transmisión,

IntelliShift hace que las marchas seleccionadas engranen con suavidad, independientemente

de la carga del tractor o del régimen del motor. Durante el trabajo, el cambio imperceptible

optimiza la relación entre el motor y la transmisión, mejorando la eficiencia. El sistema

IntelliShift, así mismo, te permite durante el modo auto-carretera, realizar un cambio

automático inteligente cuando el tractor realiza operaciones de transporte cuesta abajo, 

si se acelera por motivo de la pendiente, en lugar de cambiar a una marcha más reducirá 

de marcha cuando el operador presione el pedal del freno. El Sistema IntelliShift aumenta

no sólo la seguridad de marcha sino también la suavidad de cambio.

Sistema hidráulico de Centro Cerrado con Línea Sensora de carga (CCLS)

La eficiencia del sistema hidráulico contribuye notablemente al rendimiento global 

del tractor. Con los tractores T6000 Range Command y Power Command, la bomba 

de pistones hidráulica principal proporciona hasta 113 litros por minuto, mientras que 

hay una bomba especial independiente de 65 litros por minuto para la dirección. Así, los

distribuidores auxiliares y los elevadores siempre disponen de plena potencia hidráulica,

pero sólo usan la cantidad necesaria. El circuito de centro cerrado sólo trabaja cuando 

es necesario.

Distribuidores auxiliares adecuados a sus necesidades

Pueden montarse cuatro distribuidores traseros, que pueden tener control

completamente electrónico o ser de accionamiento mecánico y contar con control

individual del caudal. Además, se pueden montar dos distribuidores en posición 

central en el tractor para accionar el elevador delantero o la pala frontal, bien por

separado o conjuntamente. Los distribuidores laterales se controlan mediante un

joystick electrónico integrado en la cabina.

Sólidos, eficientes y potentes

Medida a 610 mm detrás de las rótulas, la capacidad 

de elevación constante del elevador trasero de Cat. III 

es de 6616 kg. Con una capacidad nominal de nada menos

que 8257 kg, el elevador trasero y el sistema hidráulico 

han sido diseñados para trabajar con equipos pesados

montados durante largos periodos de tiempo. 

El sistema también incorpora el control dinámico 

de transporte que amortigua las sacudidas al 

desplazarse a velocidades de transporte con 

una carga pesada en el elevador.



Máximo 
confort
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SILENCIOSOS, CÓMODOS 
Y FÁCILES DE CONDUCIR

La comodidad del operador sigue siendo uno de los elementos clave del diseño de New Holland.

Observe de cerca la calidad de los acabados de la cabina Horizon™ de la Serie T6000. Pruebe 

los mandos y apreciará su posición ergonómica, que los agrupa de forma que sea más fácil saber

exactamente para qué sirven. Siéntese en el asiento con suspensión neumática y disfrute de la

visibilidad de 360°. Abra el amplio asiento para el acompañante: hay sitio de sobra para dos personas,

para que los operadores puedan intercambiar información con mayor facilidad y seguridad. Tome

nota de cómo los mandos están agrupados conforme a su función. Apoye el brazo en el apoyabrazos
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izquierdo y compruebe lo fácil que es estar sentado cómodamente y seguir manejando las funciones clave.

Arranque el motor y fíjese en la suavidad de su funcionamiento. Durante el trabajo y el transporte, preste

atención a cómo la suspensión de la cabina Comfort Ride™ y el asiento trabajan en sintonía para proporcionar

una conducción suave. Cuando está instalado el eje delantero suspendido Terraglide™, se mejora aún 

más la calidad de la conducción a la vez que se ofrece un ángulo de giro cerrado de 55°. El sistema de

climatización automático es otra función que mejora el confort; basta con activarla y ella se encarga de

mantenerle cómodo, sin importar el tiempo que hace fuera de la cabina. ¿Trabaja con una pala frontal de

New Holland? Gracias al panel de alta visibilidad de serie integrado en el techo, usted puede mantener 

la vista en la carga a medida que sube hasta la altura máxima de elevación. Con la bomba independiente 

para la dirección, el tractor retiene toda su agilidad incluso cuando se levanta una carga pesada.
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MÁXIMO CONFORT

Eje delantero Terraglide™ y suspensión de la cabina Comfort Ride™: 

partícipes de su comodidad

La suspensión de la cabina Comfort Ride™ está consolidada como mejora clave por 

lo que respecta a la comodidad del operador. Ha sido diseñada para complementar 

la amortiguación que ofrece el asiento estándar de suspensión neumática y contribuye 

a reducir el cansancio del operador. El eje delantero suspendido Terraglide es aconsejable

para las aplicaciones que requieren trabajo superficial rápido y transporte prolongado. 
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Asiento Auto Comfort™

Para los operadores que pasan muchas horas

sentados en el tractor, la comodidad adicional

que ofrece el asiento con calefacción Auto

Comfort merece verdaderamente la pena. 

El asiento Auto Comfort está dotado de 

un sistema que compensa activamente 

las sacudidas y acrecienta la comodidad

innata de los tractores T6000 para lograr 

una conducción aún más suave.

Trabajar en sintonía: automatización, comodidad y productividad 

Fáciles de configurar y extremadamente eficientes: así son los

modos automáticos para el campo y el transporte, que reducen

realmente el esfuerzo necesario para manejar el tractor T6000

durante una larga jornada de trabajo. Con la velocidad automática

de transporte, el tractor cambia de marcha de forma imperceptible,

como un automóvil con cambio automático. Cuando remolca una

carga pesada, facilita mucho las cosas para el operador. Con el

modo automático para el campo, el rendimiento del tractores

constante a diario. El sistema no se cansa.



Calidad 
y fiabilidad 

probadas

Los tractores de New Holland han sido diseñados para rendir, con sus amplios intervalos 

de mantenimiento de 600 horas y unos costes operativos reducidos. Esto se consigue utilizando

el mejor diseño y los mejores componentes disponibles, con controles de calidad en las líneas 

de montaje de la fábrica más grande y más moderna de tractores de toda Europa. En todas 

y cada una de las fases de producción, su tractor T6000 ha tenido que superar unos controles

de calidad extremadamente rigurosos y completos. Cuando un tractor sale de la línea de

producción, es sometido a una prueba dinámica por un «conductor propietario» que pone a

prueba todas sus funciones y sus mandos. Además, sacamos tractores aleatoriamente de la línea

para realizar controles de calidad completos. Pero ésto no es todo. Cuando el concesionario 

se hace cargo del tractor para su entrega, efectúa una serie de controles establecidos 

por New Holland para asegurarse de que todo funciona exactamente como debe.

Calidad New Holland: incorporada en el diseño.16

FABRICADOS EN EUROPA. 
CALIDAD EUROPEA



Cuanto mayor es el intervalo de

mantenimiento,menor es el coste

La calidad reduce los gastos de mantenimiento. Nunca

mejor dicho en el caso de los tractores de la Serie

T6000. Sometidos a más de 27.000 horas de prueba

en dos continentes, sus componentes permiten reducir

a 600 horas la frecuencia de mantenimiento de todos

los modelos utilizando aceites normales. El intervalo

de mantenimiento es claramente el más largo del

sector y no presenta contrapartidas ni en el

rendimiento ni en la longevidad del tractor. 

Con New Holland ahorrará tiempo y dinero.
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Estándares de fabricación ISO: medio ambiente

New Holland se ha comprometido a trabajar siguiendo criterios 

de responsabilidad medioambiental. Todos los tractores T6000 se

fabrican respetando la norma ISO 9001, el estándar de protección

ambiental que cubre todos los aspectos de la fabricación de tractores. 

Estándares de fabricación ISO: calidad

Durante los últimos 5 años, New Holland ha hecho grandes inversiones

en nuevas instalaciones de producción en todas sus fábricas de

tractores. El factor clave del cambio lo representa la mejora de la calidad

de nuestros productos, ya que ahora la norma de calidad ISO 9001 se

aplica en nuestras principales fábricas de tractores en Europa. Seguimos

estableciendo nuevos estándares de calidad que cumplen o incluso

exceden los requisitos necesarios para satisfacer la norma ISO 9001.

Compatible con biodiésel al 100%

Una vez instalado el kit de filtros, todos los motores

New Holland que se producen actualmente, incluidos

los que incorporan la avanzada tecnología Common

Rail, pueden funcionar con biodiésel puro. Esto

significa que puede usar biodiésel 100% en su 

nuevo tractor T6000 Range Command™ o Power

Command™ sin necesidad de realizar costosas

modificaciones. Todos los tractores de la Serie T6000

pueden funcionar con biodiésel al 20% sin necesidad

de modificación alguna. Pídale mayor información 

a su concesionario New Holland.



Tractores T6000: diseñados especialmente para el uso de palas frontales y elevadores

Uno de los elementos clave del diseño de todos los tractores T6000 - incluidos los potentes modelos Range Command y 

Power Command - es garantizar que se pueda instalar un elevador delantero y una pala frontal, no sólo por separado, sino incluso

juntos si es preciso. Gracias a la solidez estructural de estos robustos y versátiles tractores, ni el elevador delantero y los sistemas

de TDF New Holland, ni las palas frontales FL New Holland requieren la instalación de largueros laterales voluminosos. La máquina

sigue ofreciendo plena accesibilidad al motor. Además, los distribuidores laterales utilizados para accionar el elevador o la pala

frontal se controlan mediante un joystick electrónico integrado en el apoyabrazos. De esta forma es mucho más fácil manejar una

pala frontal FL, ya que la excelente disposición ergonómica asegura que la cargadora se integre completamente con el tractor. 

El elevador delantero y la toma de fuerza delantera de New Holland también se integran en el sistema de control general del tractor,

y se pueden configurar para funcionar con el sistema de secuencia de giro en cabecera HTS y el sistema de toma de fuerza automático.

Pensamiento conjunto. Típico de New Holland

DISEÑADO EN FÁBRICA. AJUSTE
PERFECTO Y RENDIMIENTO OPTIMIZADO

Diseñados específicamente para ser productivos

Las palas frontales FL de New Holland han sido diseñadas pensando
especialmente en los tractores Range Command™ y Power Command™.
Desde el asiento del operador, la visibilidad de la pala frontal es excelente
tanto si está al nivel del suelo como cuando se sube progresivamente hasta
alcanzar la altura máxima, gracias al panel transparente en el techo de serie.
Esta es una característica de diseño importante tanto del tractor como de 
la pala frontal FL y es un factor clave a la hora de garantizar que juntos
proporcionen la máxima productividad. New Holland ofrece cuatro modelos
de palas frontales FL. Su capacidad de elevación oscila entre 2050 y 
2954 kg y la altura máxima de elevación va desde 3755 hasta 4084 mm 
(según el tamaño de los neumáticos).
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Más que un simple elevador delantero y una toma de fuerza

La combinación del elevador delantero y la toma de fuerza de New Holland ha sido diseñada 
para integrarse completamente en el sistema de control del tractor. Las funciones automatizadas,
tales como el HTS y la toma de fuerza automática, se pueden programar para incluir el elevador
delantero, de forma que el operador pueda disfrutar del aumento de productividad que brinda la
automatización. Por lo que respecta a la estructura, todos los tractores T6000 han sido diseñados
para incluir un elevador delantero, con transmisión directa a la toma de fuerza delantera para
reducir al mínimo la pérdida de potencia. La transmisión de la toma de fuerza está completamente
modulada, a fin de garantizar una progresión gradual de la potencia y proteger la transmisión 
de los implementos con alta inercia. Los brazos del elevador pueden doblarse cuando no se están
utilizando, o bien pueden utilizarse para transportar el juego de contrapesos estándar. Al desplazar
el lastre hacia delante 600 mm, se aumenta considerablemente la tracción del eje delantero. 
El elevador tiene una capacidad de elevación de 3750 kg y tiene amortiguación controlada por
acumulador incorporada de serie. Se puede colocar en posición de trabajo, flotante y bloqueado
para el transporte.

85°
VISIBILITY



Los tractores T6000 de New Holland han sido diseñados para usar la tecnología GPS. 

Se pueden instalar cuatro sistemas diferentes en los modelos Range Command y Power

Command; cada uno de ellos proporciona distintos niveles de sofisticación para satisfacer

las necesidades concretas de cada usuario. Para obtener mayor información, póngase en

contacto con su concesionario New Holland.

ACCESO ASEQUIBLE A LA CONDUCCIÓN
CON GPS

Sistema EZ Guide Plus™: fiable, preciso y fácil de usar

El sistema GPS básico de New Holland es el EZ Guide Plus™, que utiliza una barra de luces 

y un monitor LCD integrado con distintos modos de visualización donde el operador consulta

indicaciones de conducción fáciles de seguir. Así se evita el solape entre pasadas y las zonas no

cubiertas, y además el sistema representa una ayuda en condiciones de poca visibilidad y cuando

se trabaja de noche. EZ Guide Plus es totalmente portátil y se puede utilizar en otros vehículos. 

Es la introducción más rentable a los sistemas de guía mediante GPS para la agricultura.

Sistema EZ-Guide 500: mayor precisión. Mayor control 

EZ-Guide 500 representa la evolución de EZ Guide Plus. Dotado de un monitor LCD de alta

definición, amplio y de fácil lectura, EZ-Guide 500 puede servirse de un receptor GPS adicional

para facilitar el funcionamiento con una señal de corrección diferencial más precisa. El sistema

sigue siendo fácil de configurar y manejar, y cuenta con un puerto USB para unidades de

memoria flash para transferir los datos entre la máquina y un ordenador. Esto facilita la

transferencia de información entre la oficina y el tractor.

Sistema IntelliSteer™: la precisión innata de serie

El sistema IntelliSteer instalado de fábrica, que actualmente representa el no va más

en autoguiado con GPS, ofrece una precisión en la conducción casi milimétrica: 

tan sólo de 1 a 2 cm de error. ¿Necesita hacer coincidir con exactitud las pasadas

durante la siembra o la siega? ¿Necesita repetir el mismo cultivo cada campaña?

¿Quiere trabajar con grandes implementos de noche sin correr el riesgo de que se

solapen las pasadas y sin dejar zonas sin cubrir? IntelliSteer le ofrece el autoguiado

inteligente. Un día tras otro.

Sistema EZ-Steer™: la agricultura portátil de manos libres

EZ-Steer es el primer paso hacia el autoguiado total. Se puede

conectar a los sistemas EZ Guide Plus y EZ-Guide 500 para

proporcionar el control de la dirección con manos libres. 

El sistema utiliza un controlador de dirección extraíble que

se puede llevar de un vehículo a otro para brindar la máxima

flexibilidad. EZ-Steer es sencillo, rentable y versátil e incorpora

acelerómetros y giroscopios que mantienen la precisión de

recorrido incluso cuando se trabaja en terrenos accidentados o con

pendientes. Representa el equilibrio perfecto entre la sofisticación, 

la fiabilidad y la asequibilidad.
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NEW HOLLAND TOP SERVICE

Disponibilidad total. Este servicio le ofrece información y asistencia completa 

y se gestiona en colaboración con los concesionarios New Holland y los equipos 

de Asistencia y Recambios New Holland; se encuentra disponible 24 horas al día, 

7 días a la semana, a través del número de teléfono gratuito (*) 00800 64 111 111.

Puede llamar a dicho número en cualquier momento para recibir asesoría 

sobre temas tales como la red de concesionarios New Holland, solicitar 

folletos, características de productos, problemas con los productos y cualquier 

otra cuestión que se le plantee. 

Satisfacción total. El equipo New Holland Top Service realiza el seguimiento de

cualquier solicitud hasta alcanzar una solución satisfactoria. Las solicitudes sólo se

darán por concluidas tras la realización de una última llamada para comprobar que

usted se encuentra plenamente satisfecho con la solución. La información que nos

facilite en esas llamadas la utlizaremos para mejorar constantemente el proceso.

Máxima rapidez. Si tiene problemas con un producto, el equipo New Holland 

Top Service trabaja en colaboración con su concesionario y con los equipos 

de Asistencia y Recambios New Holland para localizar rápidamente los recambios

necesarios y para resolver cualquier problema de tipo técnico. Para garantizar 

que los recambios le lleguen cuando los necesita, los concesionarios New Holland

cuentan con el respaldo de sistemas de pedido y entrega eficaces que se sirven

del servicio que ofrecen nuestros almacenes de recambios las 24 horas del día, 

7 días a la semana. Para garantizar un nivel elevado y constante del servicio 

de asistencia de recambios, se organizan con regularidad sesiones formativas 

a las que asiste el personal de los concesionarios.

Máxima prioridad. New Holland sabe que durante la campaña de recolección 

la productividad es un factor muy importante. Para asegurar una rápida resolución,

el responsable de Top Service puede obtener recambios de cualquier fábrica 

de New Holland, incluidas las líneas de montaje. El servicio urgente de entregas 

se encarga de que el recambio le llegue en el menor tiempo posible.

New Holland Top Service ha sido creado para darle tranquilidad y mantener 

la productividad de su negocio.

* La llamada es gratuita. No obstante, con algunos operadores la llamada puede ser 
de pago si se efectúa desde un teléfono móvil. Para obtener mayor información acerca 
de las tarifas, consulte previamente a su proveedor. Si tiene problemas para comunicar
con el número de teléfono gratuito, puede llamar al número de pago 91 275 44 07.

CON NEW HOLLAND TOP SERVICE, 
NEW HOLLAND Y SU CONCESIONARIO 
SIEMPRE ESTÁN A SU LADO.



21

DIA

MÁS ALLÁ DEL PRODUCTO.

Dealer Installed Accessories

New Holland es una marca global 

que comprende que las condiciones

locales varían y, con ellas, varían 

las necesidades de los clientes. 

Su Concesionario puede ofrecerle 

e instalarle de la forma más idónea

una gama completa de accesorios

homologados para optimizar 

el rendimiento de la máquina 

en cualquier condición de uso.

Comprendemos su negocio y le ofrecemos soluciones 

de financiación a la medida de sus necesidades

CNH Capital, la compañía de servicios financieros de New Holland,

tiene un conocimiento profundo de la industria agrícola. Cada cliente

es único, con sus necesidades específicas a nivel de equipo, fiscal 

y de tesorería. Ése es el motivo por el que nuestro servicio de

asistencia a los clientes incluye también paquetes financieros a 

la medida. Los concesionarios New Holland y los especialistas de 

CNH Capital trabajan conjuntamente para ofrecerle el equipo agrícola

más avanzado junto con una solución financiera flexible e innovadora.

Con CNH Capital, usted gozará de la tranquilidad que deriva de trabajar

con una compañía financiera especializada en el mundo agrícola.

Los técnicos certificados de los concesionarios le 

ofrecen asistencia técnica con la mayor profesionalidad.

Gracias al programa de certificación dirigido a los técnicos 
de los concesionarios, los clientes pueden estar seguros de
que recibirán siempre la asistencia técnica profesional que
necesiten. Para apoyar este programa, New Holland ha creado
un programa para formar y desarrollar los conocimientos 
y competencias de todos los técnicos de los concesionarios 
New Holland. Mediante este programa, los técnicos pueden
acrecentar la formación recibida durante los talleres organizados
en los Centros de formación New Holland y pueden actualizar 
y ampliar constantemente sus conocimientos.

Service Plus – Confianza a largo plazo

La póliza de seguro Service Plus de Covéa Fleet ofrece a los

propietarios de equipos agrícolas de New Holland una cobertura

adicional al caducar el periodo de garantía del fabricante. 

Póngase en contacto con su concesionario para mayor información.

Póliza sujeta a evaluación de estado y disponibilidad. 

Sujeta a términos y condiciones.



22

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos T6030 T6050 T6070 T6080

Motor

N.º de cilindros / Aspiración / Válvulas / Nivel de emisiones 6 / T / 4v / Tier IIIA 6 / T / 4v / Tier IIIA 6 / T / 4v / Tier IIIA 6 / T / 4v / Tier IIIA
Sistema de inyección de combustible - Common Rail de alta presión l l l l

Mezcla de biodiésel aprobada B100* B100* B100* B100*
Cilindrada (cm3) 6728 6728 6728 6728
Diámetro y carrera (mm) 104 x 132 104 x 132 104 x 132 104 x 133
Potencia nominal ISO TR14396-ECE R120 @2200 rpm (cv) 115 125 140 155
Potencia nominal ISO TR14396-ECE R120 
con gestión de la potencia del motor @2100 rpm (cv) 139 149 159 167
Potencia máxima ISO TR14396-ECE R120 (cv) 126 136 150 166
Potencia máxima ISO TR14396-ECE R120 
con gestión de la potencia del motor (cv) 149 159 169 178
Régimen nominal (rpm) 2200 2200 2200 2200
Par máximo ISO TR14396 (Nm) 543 @ 1400 593 @ 1400 643 @ 1400 690 @ 1400 
Par máximo ISO TR14396 con gestión de la potencia del motor (Nm) 575 @ 1600 620 @ 1600 678 @ 1600 690 @ 1400 
Reserva de par (%) 45 47 42 37
Ventilador de régimen de giro variable (Ventilador viscoso) l l l l

Capacidad del depósito de combustible (litros) 300 300 300 300
Intervalo de mantenimiento (horas) 600 600 600 600
Transmisión

Sistema IntelliShift™ l l l l

Range Command™ Semi PowerShift (40 km/h)
Número de marchas / con superreductor (Adel. x Atrás) 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12
Velocidad mínima / Velocidad mínima con superreductor** (km/h) 2,52 / 0,42 2,52 / 0,42 2,52 / 0,42 2,380 / 0,397
Cambio automático de sensibilidad regulable l l l l

Range Command™ Semi PowerShift (40 km/h ECO)
Número de marchas / con superreductor (Adel. x Atrás) 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12
Velocidad mínima / Velocidad mínima con superreductor** (km/h) 2,52 / 0,42 2,52 / 0,42 2,52 / 0,42 2,380 / 0,397
Cambio automático de sensibilidad regulable l l l l

Power Command™ Full PowerShift (40 km/h)
Velocidad mínima / Velocidad mínima con superreductor** (Adel. x Atrás) 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12
Gama de velocidades / con superreductor (km/h) 1,98 / 0,33 1,98 / 0,33 1,98 / 0,33 1,871 / 0,31
Cambio automático de sensibilidad regulable l l l l

Power Command™ Full PowerShift (40 km/h ECO)
Velocidad mínima / Velocidad mínima con superreductor** (Adel. x Atrás) 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12
Gama de velocidades / con superreductor (km/h) 1,98 / 0,33 1,98 / 0,33 1,98 / 0,33 1,871 / 0,31
Cambio automático de sensibilidad regulable l l l l

Ejes delanteros

Eje delantero DT l l l l

Suspensión del eje delantero Terraglide™ O O O O

Eje delantero SuperSteer™ O O O O

Ángulo de giro con eje estándar / Terraglide™ / SuperSteer™ (°) 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65
Sistema Fast Steer™ O O O O

Funciones Terralock™ l l l l

Guardabarros dinámico delantero l l l l

Sistema hidráulico

Circuito hidráulico de Centro Cerrado con Línea Sensora de carga (CCLS) l l l l

Caudal de bomba principal / Presión de la bomba (l/min / bar) 113 / 210 113 / 210 113 / 210 113 / 210
Elevador electrónico (EDC) l l l l

Distribuidores auxiliares

Tipo Estánd. / Deluxe / Activación electrohidráulica 2 / O / O 2 / O / O 3 / 2 / O 3 / 2 / O
N.º máximo de distribuidores traseros 4 4 4 4
Joystick electrónico O O O O

N.º máximo de distribuidores laterales (N.º) 2/3 2/3 2/3 2/3
Elevador

Capacidad máxima de elevación en las rótulas (kg) 8257 8257 8257 8257
Capacidad constante de elevación durante toda la fase de elevación 
(a 610 mm detrás de las rotulas) (kg) 6616 6616 6616 6616
Capacidad de elevación del elevador delantero en las rótulas (kg) 3568 3568 3568 3568
Toma de fuerza

Régimen del motor a:
540 / 540E (Económica) / 1000 rpm (rpm) 1969 / 1546 / 2120 1969 / 1546 / 2120 1969 / 1546 / 2120 1969 / 1546 / 2120
Toma de fuerza automática / Control externo l / l l / l l / l l / l
Toma de fuerza delantera (1000 rpm) / Régimen del motor (rpm) O / 2120 O / 2120 O / 2120 O / 2120
Toma de fuerza delantera con gestión de la toma de fuerza automática O O O O
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Frenos

Frenos hidráulicos de remolque l l l l

Frenos neumáticos opcionales para tractor O O O O

Cabina

Cabina Horizon con visibilidad 360° l l l l

Cabina de techo elevado con panel transparente practicable l l l l

Asiento con suspensión neumática de luxe l l l l

Asiento Auto Comfort™ O O O O

Aire acondicionado l l l l

Climatizador O O O O

Filtros de aire de recirculación l l l l

Espejos telescópicos l l l l

Espejos telescópicos, térmicos y ajustables a distancia O O O O

Suspensión de la cabina Comfort Ride™ l l l l

Sistema de secuencia de giro en cabecera O O O O

Monitor de prestaciones con conector ISO 11786 O O O O

Monitor IntelliView II™ a color con conector ISO 11783 O O O O

Compatible con conducción automática O O O O

Nivel de ruido en la cabina 77/311 CEE (dBA) 71 71 71 72

Girafaros montados en fábrica (1 / 2) O O O O

Implementos

Pala frontal montada de fábrica O O O O

Dimensiones

Excepcional ángulo de giro con eje delantero estándar y Terraglide™ (mm) 5450 5450 5450 5450

Excepcional ángulo de giro con eje delantero SuperSteer™ (mm) 4950 4950 4950 4950

A Longitud total incluye el juego de contrapesos y el elevador trasero 

(todos los tipos de eje) (mm) 4824 4824 4824 4824

B Ancho mínimo (mm) 2000 2000 2000 2000

C Altura total* (mm) 3090 3090 3090 3090

D Distancia entre ejes

Eje delantero estándar (mm) 2734 2734 2734 2734

Eje delantero suspendido Terraglide™ (mm) 2789 2789 2789 2789

Eje delantero SuperSteer™ (mm) 2881 2881 2881 2881

E Ancho de vía

Delante mín. / máx. (mm) 1325 / 2285 1325 / 2285 1325 / 2285 1325 / 2285

Detrás mín. / máx. (todos los tipos de eje) (mm) 1430 / 2173 1431 / 2173 1432 / 2173 1433 / 2173

F Luz libre inferior (mm) 536 536 536 536

Pesos de lastre

Pesos mínimos sin lastre / de envío

Eje delantero estándar (kg) 5400 5400 5400 5600

Eje delantero suspendido Terraglide™ (kg) 5700 5700 5700 5900

Eje delantero SuperSteer™ (kg) 5680 5680 5680 5880

Peso máximo permitido con eje delantero Clase 3 (kg) 10000 10000 10000 10000

Peso máximo permitido con eje delantero Clase 4 (kg) 10500 10500 10500 10500

Esta opción puede estar restringida en algunos países   l Estándar   O Opcional   – No disponible   *Todas las medidas son válidas con neumáticos traseros 20.8R38

Modelos T6030 T6050 T6070 T6080



PIDA UNA CITA A SU
CONCESIONARIO, PARA
PROBAR ESTE PRODUCTO

EN SU CONCESIONARIO DE CONFIANZA

Los datos contenidos en este impreso se suministran a título de información; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin
previo aviso, por parte del Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados
a otros países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra red de venta. Published by New Holland Brand Communications.
Bts Adv. - Printed in Italy - 12/08 - TP01 - (Turin) - 80006/EOO

Visite nuestra página web: www.newholland.es

NEW HOLLAND.
UN AUTÉNTICO ESPECIALISTA 

EN TU ACTIVIDAD AGRÍCOLA.
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